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INTRODUCCIÓN
La Veterinaria Militar, como señaló el Dr. D. Vicente Serrano Tomé,
(veterinario militar, historiador y académico de número de la RACVE),
ha sido un rico venero de vocaciones docentes, con representantes en
las distintas categorías de magisterio: catedráticos, adjuntos (hoy
profesores titulares); encargados de cátedra (algunos durante muchos
años); profesores auxiliares, ayudantes y otras categorías de
docentes.
En el presente trabajo, los autores se ocupan de un hombre destacado
de la Ciencias Veterinarias del siglo XX que, antes de incorporarse
definitivamente a la cátedra, inició su actividad profesional oficial como
miembro del Cuerpo de Veterinaria Militar, nos referimos al Dr. D.
Eduardo Respaldiza Ugarte.

CONSIDERACIONES BIOGRÁFICAS
Nació el día 15 de junio de 1892, en Respaldiza-Ayala (Álava). Fueron
sus padres: Domingo Respaldiza Gómez y Juliana Ugarte Llano. Fue
hijo y nieto de profesionales de la medicina animal por línea paterna.
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Inscripción en la peana: Ilmo. Sr. Dr. D.
Eduardo Respaldiza Ugarte 15-7-1892 - 2411-1973. Recuerdo de sus compañeros y
antiguos alumnos.
Vaciado en bronce
31x22 cm
Ubicación: Facultad de Veterinaria
Universidad de Zaragoza
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Estudió el bachillerato en el Instituto de San Isidro de Madrid, por el
plan de estudios de 1903.

Al concluir sus estudios el centro docente le expidió el certificado
correspondiente con fecha 26 de septiembre de 1907.
Ingresó acto seguido en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid,
siendo director de ella el Ilmo. Sr. D. Santiago de la Villa, catedrático
de Anatomía. En ella eran catedráticos D. Dalmacio García Izcara; D.
Tiburcio Alarcón; D. Juan Manuel Díaz del Villar; D. Juan de Castro
y Valero, y D. Victoriano Colomo y Amarillas.
Fue alumno interno de la Escuela durante el curso 1911-1912, con el
número uno, obtenido por oposición. Fue agregado a los servicios de
Patología Quirúrgica y Obstetricia, cuyo profesor titular era D.
Dalmacio García Izcara.

Obtuvo el título de veterinario con la calificación de Sobresaliente, en
el examen de reválida que verificó el día 10 de junio de 1912, a los
diecinueve años. En el año 1913 D. Dalmacio le nombró profesor
ayudante interino, por los servicios que había prestado como alumno
interno. Desempeñó esta misma misión docente durante varios años,
incluso a veces sustituyendo al catedrático, y también al profesor
auxiliar D. Antonio Ortiz de Landázuri.

INGRESO EN EL CUERPO DE VETERINARIA MILITAR
Obtuvo el ingreso por oposición el día 30 de julio de 1912, y lo hizo
con el número dos. Alcanzó los empleos militares siguientes:
Veterinario 3º (Alférez veterinario), por oposición el 31 de julio de 1912
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(D.O. 170), y Veterinario 2º (Teniente veterinario) por ascenso el 31
de julio de 1914.
Ambos empleos fueron desempeñados con servicios en Península y
Marruecos. Sus destinos fueron en la Academia de Sanidad (Madrid);
regimiento de Caballería de Alfonso XIII (que tenía dos Escuadrones
uno en Bilbao y otro en Algorta); en el segundo regimiento de Artillería,
ubicado en Vicálvaro (en este destino estuvo veinte meses hasta ser
destinado a Marruecos, donde permaneció ocho meses), y por último
en el regimiento de Ingenieros.

Durante su destino en Marruecos aprovechó para completar su
preparación para opositar a la cátedra de Anatomía, por la que
siempre mostró interés. Durante su destino practicó numerosas
necropsias regladas y realizó un número muy elevado disecciones en
los caballos y mulos que morían en los combates, o que lo hacían
durante los trayectos por terrenos llenos de peligros o con topografía
muy abrupta.

Causó baja en el Ejército por Orden Circular de 2 de febrero de 1932
(D.O., nº29), por cumplir la edad reglamentaria, según lo dispuesto en
la O.C., de 27 de diciembre de 1919 (C.L.,nº489).

OBTENCIÓN DE LA CÁTEDRA DE ANATOMÍA
Convocada la oposición a la cátedra de Anatomía Descriptiva,
Embriología y Teratología de la Escuela Superior de Veterinaria de
Santiago de Compostela, participaron en el primer ejercicio 11
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opositores. Obtuvo Respaldiza Ugarte la cátedra el día dos de enero
de 1915. No pudo hacerse cargo de ella hasta el 31 de julio del mismo
año, fecha en que cumplió los tres años como veterinario militar, y los
tres de servicio militar obligatorio, según prescribía la legislación.

Pasó a la situación de veterinario militar supernumerario, con el grado
de capitán, al tomar posesión de su cátedra de Anatomía.
En el desempeño de su misión en la cátedra quedaron patentes sus
dotes científicas y pedagógicas, para las que estaba particularmente
dotado. En la Escuela de Santiago también desempeñó durante cinco
años la cátedra de Historia Natural Veterinaria, Parasitología,
Bacteriología y elaboración de sueros y vacunas, donde también
demostró, una vez más, su valía docente y pedagógica.

CLAUSURA DE LA ESCUELA DE VETERINARIA DE GALICIA
Al ser propuesta la clausura de este Centro docente veterinario, se
presentó a la oposición de la cátedra de Enfermedades Parasitarias,
Infecto-contagiosas, Inspección de alimentos y Policía Sanitaria, de las
Escuelas Superiores de Veterinaria de Madrid y Zaragoza. Celebrada
las oposiciones obtuvo la de la capital del Ebro. Fue nombrado
catedrático por Real Orden de 2 de julio del mismo año de 1921. Se
hizo cargo de su cátedra el uno de agosto. De esta forma causó baja
en la cátedra de Anatomía que desempeñaba en Santiago de
Compostela y que ocupó durante cinco años. La cátedra de Zaragoza
la regentó durante 47 años hasta el día de su jubilación.
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EPÍLOGO
Se concluye la comunicación significando que D. Eduardo Respaldiza,
al quedar vacante la cátedra de Anatomía general descriptiva,
embriología y anatomía topográfica, la desempeñó durante casi
cuarenta años (hasta ser ocupada por un catedrático titular), dada su
condición de antiguo catedrático de dichas asignaturas, como se ha
expuesto anteriormente, independientemente de su cátedra en dicha
Facultad de Veterinaria de Zaragoza.
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NOTA.- Esta comunicación se presentó el día 13 de junio de 2013 en
las VII Jornadas de historia de la veterinaria militar, dentro del XIII
Congreso de Veterinaria Militar y cuyo cartel se acompaña.
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